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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

20323 REAL DECRETO 2034/1996, de 6 de sep
tiembre, por el que se crea la Comisi6n Nacio
nal Conmemorativa del Primer Centenario de 
la Muerte de don Antonio Canovas del Cas
tillo. 

Don Antonio Canovas del Castillo destac6 como poli
tico como intelectual durante la segunda mitad del si
glo XiX. hasta su tragica muerte acaecida el 8 de agosto 
de 1897. 

Fue uno de los principales artifices de la Restauraci6n, 
fecundo periodo de libertad politica, de concordia y de 
entendimiento entre los espaiioles, e inspirador de la 
Constituci6n de 1876. 

Fue asimismo escritor y'erudito de relieve, autor espe
cialmente de una extensa obra de caracter hist6rico y 
politico. 

La figura de don Antonio Canovas del Castillo, engran
decida con el transcurso del tiempo, mantiene gran parte 
de su vigencia. 

Por todo ello. ha parecido conveniente crear una 
Comisi6n Nacional Conmemorativa del Primer Centena-
rio de su muerte. ' 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Primero 
del Gobierno y Ministro de la Presidencia y de la Ministra 
de Educaci6n y Cultura. con la aprobaci6n del Ministro 
de Administraciones Publicas, y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 6 de sep
tiembre de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se crea la Comisi6n Nacional Conmemorativa del Pri
mer Centenario de la Muerte de don Antonio Canovas 
del Castillo. 

Articulo 2. 

La Comisi6n Nacional estara adscrita al Ministerio 
de la Presidencia y ejercera las siguientes funciones: 

a) Promover y coordinar la actuaci6n de las Admi
nistraciones y entidades publicas representadas en ella. 

b) Aprobar el programa de actividades conmemo
rativas y velar por su ejecuci6n. 

Articulo 3. 

La Comisi6n Nacional tendra la composici6n siguien
te: 

Presidente: EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

Vicepresidente: La Ministra de Educaci6n y Cultura. 
Vocales: 

EI Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. 
EI Secretario de Estado de Cultura. 
Ei Subsecretario de Justicia. 
Ei Subsecretario de Economia y Hacienda. 
EI Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales. 
EI Subsecretario de la Presidencia. 
EI Subsecretario de Administraciones publicas. 
Et Presidente dellnstituto c!e Espaiia. 
E1Director de,la .Real Academia Espaiiola. 

Ei Director de la Real Academia de eenas Artes' de 
San Fernando. 

EI Presidente de la Real Academia de Ciencias Mora
les y Politicas. 

EI Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislaci6n. 

EI Alcalde-Presidente del excelentfsimo Ayuntamiento 
de Malaga. 

EI Presidente del Ateneo de Madrid. 
EI Presidente de la Sociedad General de Autores y 

Editores. 
EI Presidente de la Fundaci6n «Canovas del Castillo». 
Un maximo de siete Vocales, representantes de ins

tituciones y entidades publicas 0 privadas, 0 persona
lidades conocedoras de la obra de don Antonio Canovas 
del Castillo. entre las que podran figurar familiares del 
mismo, todos ellos nombrados por el Presidente de la 
Comisi6n Nacional. 

Secretario: EI Director general de Cooperaci6n y 
Comunicaci6n Cultural. del Ministerio de Educaci6n y 
Cultura. 

Articulo 4. 

La Comisi6n podra nombrar, de entre sus miembros, 
un Comite Ejecutivo, presidido por el Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes, e integrado por los 
Vocales que la propia Comisi6n determine. 

Articulo 5. 

Todos los cargos de la Comisi6n seran honorificos. 
sin derecho a percibir retribuci6n alguna. Los Ministros 
de Educaci6n y Cultura y de la Presidencia proveeran 
los medios necesarios para el funcionamiento regular 
de la Comisi6n. 

Articulo 6. 

La Comisi6n podra proponer a los Ministerios de Edu
caci6n y Cultura y de la Presidencia la formalizaci6n de 
convenios con entidades publicas 0 privadas para la 
financiaci6n de actividades 0 proyectos especfficos. 

Articulo 7. 
i 

La Comisi6n se extinguira tan pronto se hayan cum
plido los objetivos que determinaron su creaci6n y, en 
todo caso. antes del31 de diciembre de 1997. 

Articulo 8. 

EI funcionamiento de la Comisi6n se regıra por 10 
dispuesto en el capitulo " del titulo ii de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Disposici6n final. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 
1996. 

Eı Vicepresidente Primero def Gobiemo 
v Ministro de la Prəsidencia. 

JUAN CARLOS R 
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